
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona y Madrid (incluidos): 132 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. ERBV19FI66

Temporadas
Grupo B Grupo D Mejora (coche/estancia)

S. Ind.2 pers. 3 pers. 4 pers C D
01 Abr - 31 Oct 1.670 1.435 1.560 85 184 767
Descuento de la porción aérea: 143 € + 132 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ESCANDINAVIA
Finlandia

   

TODA FINLANDIA
11 días / 10 noches

Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Kuusamo, Kajaani, Kuopio, Savonlinna, Lappeenranta y Porvoo

Día 1 España / Helsinki
Salida en vuelo con destino a Hel-
sinki. Llegada y recogida del coche 
de alquiler en el aeropuerto. Aloja-
miento.

Día 2 Helsinki / Hämeenlinna / 
Tampere
Desayuno. Le recomendamos visitar 
la Plaza del Senado, la Catedral de 
Uspenski y la Iglesia de Temppeliau-
kio. Salida en dirección a Hämeenlin-
na, ciudad natal del compositor Jean 
Sibelius, para visitar su precioso cas-
tillo medieval. Continúe hacia el nor-
te pasando por el parque Aulanko 
hasta llegar a Tampere, la tercera 
ciudad más grande de Finlandia. Vi-
site los rápidos de Tammerkoski que 
cruzan la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Tampere / Vaasa
Desayuno. Inicie su viaje visitando 
la villa de Stundars en Korsholm, 
un gran museo al aire libre y centro 
de cultura y arte lleno de vida. Por 
la tarde, llegada a Vaasa, situada en 
el punto más estrecho del Golfo de 

Botnia, a solo 80 km de Umeå en 
Suecia. Vaasa es conocida por ser la 
ciudad más soleada de Finlandia. El 
mar y sus innumerables islas hacen 
de ella un lugar perfecto para nave-
gar, pescar y explorar el archipiélago. 
Alojamiento.

Día 4 Vaasa / Oulu
Desayuno. Es el momento de des-
cubrir la región empezando por 
Jakobstad y sus famosos ‘School 
Gardens’, situados en el centro de la 
ciudad. El parque es una obra maes-
tra de la arquitectura y una tribuna 
al aire libre para eventos veraniegos. 
Antes de llegar a Oulu acérquese a 
Kalajoki, muy conocida por sus ex-
tensas playas arenosas. Sumérjase 
en la atmósfera de la ciudad reco-
rriendo la calle peatonal Rotuaari y la 
plaza del mercado. Alojamiento.

Día 5 Oulu / Rovaniemi
Desayuno. Disfrute de la Laponia 
finlandesa hasta llegar a su capital, 
Rovaniemi, situada cerca del Círculo 
Ártico. Rovaniemi es la ciudad natal 

de Santa Claus y puede conocerle 
cualquier día del año en su particular 
oficina. Alojamiento.

Día 6 Rovaniemi / Kuusamo
Desayuno. Recorra los mágicos pai-
sajes de colinas, ríos y lagos. Salida 
en dirección a Ranua, ubicado a 
80km de Rovaniemi. Aquí se pue-
de visitar el Parque Rauna Wildlife, 
donde tendrá la oportunidad de ver 
animales nórdicos y árticos. Llegada 
a Kuusamo, situada en la zona este 
de Finlandia que limita con Rusia. 
Alojamiento.

Día 7 Kuusamo / Kajaani
Desayuno. Salga de Kuusamo en 
dirección sur pasando por la región 
de Kajaani en el centro de Finlan-
dia. Los días de verano en Kajaani 
son muy largos, gracias al Sol de 
la Medianoche. Visite las ruinas del 
Castillo Kajaani; el castillo jugó un 
importante papel en la historia de 
la ciudad. Kajaani ofrece excelentes 
oportunidades para aquellos inte-
resados en la cultura, por ejemplo, 

obras de teatro y conciertos organi-
zados en la sala Kaukametsä. Aloja-
miento.

Día 8 Kajaani / Kuopio
Desayuno. Hoy regresará a la región 
de los 1000 lagos; puede pasar por 
Koli, ubicada a lo largo del Lago 
Pielinen, y que le ofrecerá un pa-
norama extraordinario. A su llegada 
en Kuopio, recomendamos visitar el 
Museo-iglesia ortodoxo de Finlandia 
con su preciosa colección de iconos. 
Paseos en barco, escalada y otras 
opciones de recreación al aire libre, 
se pueden encontrar aquí. Aloja-
miento.

Día 9 Kuopio / Savonlinna / 
Saimaa
Desayuno. De camino al sur, puede 
visitar el monasterio ortodoxo de 
New Valamo en Heinävesi, fundado 
en 1940 y un significativo centro 
de la cultura ortodoxa en Finlandia 
desde décadas recientes. Los mon-
jes llevan una vida espiritual co-
munal y siguen el principio de que 

SALIDAS 2019

Base FINNAIR
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Abr al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA
Helsinki (2 noches) Scandic Grand 

Marina (4*)

Tampere (1 noche) Holiday Club 
Tampere (4*)

Vaasa (1 noche) Scandic Vasa (3*) 

/  Original Sokos 
Vaakuna ( 4*)

Oulu (1 noche) Scandic Oulu (4*)

Rovaniemi (1 noche) Scandic Rovaniemi 
(4*)

Kuusamo (1 noche) Holiday Club 
Kuusamon Tropiikki 
(4*)

Kajaani (1 noche) Scandic Kajanus (4*)

Kuopio (1 noche) Scandic Kuopio (4*)

Saimaa (1 noche) Holiday Club Saimaa 
(4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos clase turista R con la compañía 
FINNAIR desde Barcelona y Madrid, 
con 1 pieza de equipaje facturado.

 · 10 días de coche de alquiler elegido o 
similar, kilometraje ilimitado y seguro 
CDW con recogida y devolución en el 
aeropuerto. 

 · 10 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Uso gratuito de la zona de Spa y sauna 
en los hoteles Holiday Club.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES

En función de la disponibilidad hotelera, 
el itinerario podría confirmarse a la 
inversa.

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida. Servicios adicionales de pago 
en destino.

Modelos de vehículos o similares:
 · Grupo B, Ford Fiesta  

(5 asientos, 1 maleta). 
 · Grupo C, Ford Focus  

(5 asientos, 2 maletas). 
 · Grupo D, Volvo V40  

(5 asientos, 3 maletas).

un monasterio debe procurarse su 
propio sustento. Su principal fuente 
de ingresos hoy en día es el turis-
mo. Continúe su viaje para admirar 
el impresionante paisaje que ofrece 
Savonlinna, la cual es famosa por su 
festival anual de ópera. Alojamiento.

Día 10 Saimaa / Porvoo / Helsinki
Desayuno. Salida a través de la ca-
rretera del “rey”, antigua ruta postal 
que data del siglo 14 y que usaron 
los reyes suecos para saquear el este 
de Rusia, a lo que luego respondie-
ron los zares rusos con más saqueos 
por esta misma vía. Continúe en 
dirección a Helsinki a lo largo del 
espléndido Golfo de Finlandia, pa-
sando por Kotka y Porvoo, ciudades 
marcadas por la influencia rusa. Lle-
gada a Helsinki. Alojamiento.

Día 11 Helsinki / España
Desayuno. Tiempo libre en la capital 
finlandesa. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto y vuelo de 
regreso a España.
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